Expediente: SEC-BANDOS 4020/2022
Asunto: Bando Transvulcania Bike 2022
Referencia: ALC-MLR A20
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA
MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD
DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

EL ILMO. SR. JUAN JOSÉ NERIS HERNÁNDEZ ALCALDE–PRESIDENTE
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
ORDENA Y PUBLICAR Y ENCARECE EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE

BANDO CELEBRACIÓN TRANSVULCANIA BIKE 2022
Que, con motivo de la celebración de la TRANSVULCANIA BIKE 2022, por parte del
Cabildo Insular de La Palma con la colaboración de este Ayuntamiento comunica que, para la
correcta celebración de dicha prueba deportiva, la zona del Barrio de Mirca tendrá cortes de
circulación de tráfico desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas del 23 de abril de 2022.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 7 del R.D.L. 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 41.8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tengo a
bien INFORMAR de los siguientes cortes de circulación del tráfico:
-El día 23 de abril, la LP-4 en su tramo comprendido entre el cruce de la Plaza de Candelaria
hasta el Pico de La Nieve, tendrá restringido puntualmente el tráfico rodado y el acceso vecinal,
entre las 11:00 y las 13:30horas.
-El día 23 de abril, la LP-301 (dirección Plaza de la Candelaria), zona de Meta, sufrirá
restricciones puntuales en su acceso hasta las 11:00, procediéndose a su cierre total durante el
transcurso de la prueba.
-El acceso al Roque de los Muchachos sufrirá cortes puntuales como consecuencia del paso
de los ciclistas por el Barranco de las Nieves. Se podrá acceder a él por la Carretera de Las
Nieves.
-Se realizará cierre total del tráfico en la pista Caserío de Los Álamos por ser el tramo final de
la prueba.
Se solicita la colaboración vecinal, ya que el evento a celebrar es un escaparate para
nuestra Ciudad por la presencia de los muchos seguidores y participantes en la TRANSVULCANIA
BIKE 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.
En Santa Cruz de La Palma, a 20 de abril de 2022.
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